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Capítulo 1 

 

 

 

 
La vida del multimillonario de veinticinco años, Adrián 

González, no había sido perfecta. Sus ojos azules como el 

cielo y su pelo moreno como su traje de chaqueta, era lo que 

volvían locas a las chicas que trabajaban con él en su 

empresa. Pero a pesar de tenerlo todo, no había tenido 

jamás una mujer con la que compartir lo que poseía. Pues 

estaba enamorado de una de las mujeres más caprichosas 

de todo Lobón. Un pueblo a media hora de Badajoz. Pero 

por suerte vive en una casa de campo. Donde la soledad y 

la tranquilidad a las leyes de la sociedad eran relativamente 

impunes sobre él. 

Laura Delgado, era una chica de veinticuatro años. Pelo 

castaño y liso con el mismo color de ojos. Era bastante 

decidida a hacer las cosas que se proponía y ponerse 

algunos retos en su vida. Era demasiado altiva y demasiado 

caprichosa. Todo lo que quería, todo quería poseerlo. Pero 

lo que más ha deseado tener, el destino aún no se lo había 

dado. Un hombre para su vida y al cual amase.  

Las cosas entre Adrián y Laura no iban muy bien desde 

que se conocieron hace cuatro años. El rechazo que ella le 

había y daba a Adrián, a este le comía sus sentidos y ya se 

había cansado de hacer las cosas por las buenas. 

A su suerte, Adrián sabía que Laura tenía una hermana 

menor muy problemática y que ella sería su primer 

obstáculo para obtener a esa mujer tan caprichosa que en 

ocasiones le había rechazado. Ahora tomará las riendas de 

todo con sus manos. Quería que ella fuese suya y no había 
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mejor forma que por medio de la venganza y el dolor que a 

ella pudiese proporcionarle. Pero no había dolor que le 

asustase a ella. 

Había algo que Laura desconocía. Es que tenía un as bajo 

su manga. Y ese mismo día Adrián tomaría el control del 

asunto, tanto como lo había tomado en varios negocios. 

 

 

Irene y Laura se disponían a desayunar.  

Irene tenía el pelo rubio rojizo cobrizo. Ojos castaños 

como los de su hermana mayor. Un poco menos alta que 

Laura y Delgada. También era bastante decidida y menos 

caprichosa. Pero sí que no pensaba en las cosas antes de 

actuar en las decisiones que ella misma tomaba. 

Sus padres había decido que eran mejor dejarlas vivir 

solas porque sabía que Irene sabía cuidar de sí misma desde 

que era muy pequeña. Como también sabía hacerlo Laura, 

pero de otra manera muy distinta.  

La madre de Laura e Irene les dijo a ambas que se 

cuidasen mutuamente. Pero a Irene le pidió que cuidara de 

su hermana mayor hasta que consiguiese un buen partido 

para la vida que ella quería llevar. Irene no dijo nada, salvo 

obedecer a su madre. 

Laura trabajaba en el ayuntamiento junto a su hermana 

como recepcionista en la recepción del establecimiento. Y 

ese día Laura decidió hacer el trabajo de su hermana, 

porque Irene tenía que reunirse con alguien porque tenía 

que hablar con ella sobre algo urgente. 

Algo cambio ese día de enero por la mañana. 

La policía entró en su casa y detuvo a Irene. 

Laura salió nerviosa de su casa, mientras que Adrián 

observaba desde lejos, como se llevaban a Irene y ella salía 
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preocupada por lo que estaba pasando en aquellos 

momentos. 

Unos minutos después en la comisaria, Laura no 

encontraba la respuesta que necesitaba, de por qué su 

hermana estaba detenida. Pero uno de los agentes le dijo 

que la denuncia provenía de Adrián González. De pronto 

ella tragó saliva y respiró hondo antes de saber qué es lo 

que tenía que hacer. Enseguida supo que debía de ser 

responsable y reunirse con Adrián González ese mismo día 

sin falta para saber por qué había hecho aquello con su 

hermana pequeña. Ella respiró hondo y soltó el aire ante la 

idea de hacerlo. Ya que no le gustaba la idea de reunirse 

ante la persona que tantas veces había rechazado. Pero le 

echó el valor suficiente. 

 

 

Adrián escuchó un ruido procedente de la calle y pensó 

que era alguien que sabía dónde vivía y que iría a verle. O 

simplemente era alguien que hacia negocios con él. 

Miró a través de la ventana y vio como la silueta de una 

chica se bajaba del coche. Sonrió cuando vio que era Laura 

la que caminaba hacia el porche. 

Este se dirigió a la puerta de su casa para abrirle. 

Laura respiró hondo antes de tocar el timbre. Sabía que 

se estaba metiendo en la boca del lobo, yendo a suplicarle 

al hombre que tantas veces había rechazado en el tiempo en 

el que se había visto. 

Adrián abrió la puerta y ambos se miraron a la cara. En 

un momento de incomodidad, Adrián dijo: 

―La estaba esperando, señorita Delgado ―le dijo él, 

dando saltitos de alegría en su mente―. ¿A qué debo su 

visita? 
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Este le había abierto la puerta de su finca, pues a pesar 

de que era rico sabía valerse por sí mismo. Solo requería de 

una asistenta que iba a limpiarle por cada mañana, lo más 

temprano posible. Puesto Adrián sabia cocinar y también 

tenía a alguien muy fiel que le ayudaba en sus recados 

urgentes o de otros tipos de recados, como ha sido poner la 

denuncia de Irene. 

Hizo pasar a Laura a una sala donde había unos pocos 

muebles y ella le respondió mientras que Adrián solo se 

limitaba a respirar el aroma de la mujer que tantas veces le 

había rechazado y de la cual se estaba vengando. 

―No se haga el chistoso conmigo. ¿Por qué ha metido a 

mi hermana en la cárcel? 

―Por qué me debe dinero. No a mi directamente, pero 

sí que se lo debe a mi empresa. 

―Yo podría pagarle. 

―Es más de diez mil euros señorita Delgado y me temo 

que no tiene ese dinero. 

―Claro que no lo tengo. Pero pediré un préstamo para 

pagarle y así que nos deje en paz. 

―No voy a permitir que salga de una deuda que no es 

suya y se ponga en otra, señorita Delgado. 

―No me importa. Tengo mi trabajo para pagarlo. 

―El trabajo es algo que no dura toda la vida. 

Adrián hizo una breve pausa: 

―Puede que haya algo que evita que usted pida un 

préstamo y que su hermana salga de la cárcel. 

―¿Qué cosa? 

―Que se case conmigo. 

―¡Que! No voy a hacer eso. 

―Piense en su hermana. 

―¿Por qué quiere casarse conmigo? 
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―Para castigarle. Para que sea mi mujer y mi esclava. 

Una esclava que no siente amor hacia a mí y que pueda 

obligar a hacer cosas que no desea. 

―¡Que! No hay esclavas en el siglo XXI. 

―¿Entonces que son las esposas? 

Laura bajó la mirada y se quedó pensando en que Adrián 

tenía razón. Entonces pensó que si ser una esclava, era 

asistir con ese hombre a reuniones sociales, no era tan malo. 

―Si no va a aceptar, ya sabe dónde tiene la puerta, 

señorita Delgado. 

―Vale ―dijo ella―. Escoja usted la fecha y la hora. 

Firmaremos ese dichoso acuerdo matrimonial. Pero antes 

deberá de quitar la denuncia en contra de mi hermana. 

―Eso corre a mi cargo, señorita Delgado. Solo lo haré 

cuando estemos casados. 

―Entonces no me casaré. 

―Pues entonces hare todo lo posible para que su 

hermana lo pase realmente mal en la cárcel. 

Suspiró agobiada y después le dijo: 

―Está bien. Mándame a decir la fecha y la hora. 

Laura se marchó de la finca de Adrián, pensando en su 

pasado y en el dolor que le producía pensar en que debía 

de salvar a su hermana Irene de las manos de ese hombre. 

Un hombre que odiaba a pesar de que se conocían hacen 

cuatro años. 

Este en cambio sonrió y se dijo para sí mismo, que había 

llegado el momento de planear su prospera boda más el 

regalo que a su futura esposa le esperaba durante su velada 

en la finca en la que ambos vivirían. 

 

 


